
ESTE ESPACIO  

ESTA LIBRE PARA 

LA PUBLICIDAD 

DE SU NEGOCIO.   

LLAMENOS  

AL   

202-332-8838  

EXT. 213         

PARROQUIA REINA DE LAS AMÉRICAS ENERO 20, 2019 

Intenciones de la Santa Misa: 

VIGILIA MENSUAL DE ORACION: ORACIONES, ALABANZAS, CANTOS Y MEDITACIONES - ENERO 

26, 2019 7PM  BIENVENIDOS TODOS  EL ÚLTIMO SÁBADO DEL MES AL AUDITORIO PARROQUIAL 

GRUPO DE ORACIÓN GUADALUPE—Informes: Job Guerra (240) 408-1748 

DIA HORA INTENCIÓN CELEBRA 
Lunes 21 8:15 

am 

Jesús Avilés 

(Acción de Gracias) 

Obispo Dor-

sonville 

Martes 22 8:15 

am 

Protección de los No nacidos 

(Intención Especial) 

Rev.  

A. Díaz 

Miércoles 23 8:15 

am 

Rev. Charles González 

(Acción de Gracias) 

Rev.  

A. Díaz 

Jueves  

24 

8:15am 

8:45am 

Hna. Manuela Vencelá (+) 

Adoración Eucarística 

Rev.  

A. Díaz 

Viernes  25 8:15 

am 

Acción de Gracias  

al Niño Jesús 

Rev. A.  

Díaz 

Sábado  

26 

5:00pm 

Eng  

Living and Deceased  

Parishioners. 

Rev. A. Díaz 

Domingo 27 8:15am 

9:00am 

Santo Rosario  en comunidad 

3er Domingo Tiempo Ordinario 

 

Rev. A. Díaz 

11:00am 3er Domingo Tiempo Ordinario Rev.  A. Díaz 

1:00pm 3er Domingo Tiempo Ordinario Rev. Ch. 

González 

Lecturas para el próximo 

Domingo:  

TERCER DOMINGO 

TIEMPO ORDINARIO 

(Enero 27, 2019) 

Nehemías 8, 2-6, 8-10 /  

Salmo 18 /   

1 Corintios 12, 12–30 /  

Lucas 1, 1-4, 14-21 

 

para el mes de  

Enero, 2019: 

   Por los jóvenes, especialmente 
los de América Latina, para que, 
siguiendo el ejemplo de María, 
respondan al llamado del Señor 
para comunicar la alegría del 

Evangelio al mundo.  

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA 

REINA DE LAS AMÉRICAS  

ENERO 20, 2019 

SEGUNDO DOMINGO 

DEL TIEMPO ORDINARIO 

Misa de Vigilia 
Sábado 5:00 pm (English) 

 
Domingo 

9:00 am, 11:00 am, y  
1:00 pm 

 

Lunes a Viernes 
8:15 am 

Fiesta de Precepto 
7:00 pm 

 

Hora Santa 
Todos los Jueves 

8:45 am—9:45 am 
 

Primer Viernes 
Hora Santa 6:00 pm  

Misa 7:00 pm 
 

Confesión 
Domingo de 10:00 am 

a 12:00 pm  
o llamando al Sacerdote a 

la Ext. 201 
 

Bautismos , Intenciones 
de Misa, Quinceañeras y 

Otras Celebraciones 
Llamar a la Oficina  

Ext. 225 y 213 

Párroco 
Rev. Alejandro Díaz Ext. 201 

Diaza@adw.org 
 
 

Diácono Permanente 
Jorge Vargas  703-815-1610 

 

Oficina Parroquial 
Damaris Rivas Ext. 213 

drivas213olqa@gmail.com 

Educación Religiosa 
Lilian Cifuentes  Ext. 225 

lcifuentes225olqa@gmail.com 
 

Grupo de Jóvenes 
Diacono Juan Marcos Solitario 

lidergrupojovenesolqa@gmail.com  
 

Música 
Dinys Zelaya 

dzelaya200olqa@gmail.com 

DIRECTORIO PARROQUIAL 

2200 CALIFORNIA ST, NW,  

WASHINGTON, DC 20008  

www.ourladyqueenoftheamericasdc.org  

TEL: (202) 332-8838  

     HORARIO DE MISAS 

María le dijo 

a Jesús: 

"Ya no     

tienen       

vino".  

mailto:adiaz201OLQA@gmail.com
mailto:reinadelasamercias@gmail.com
mailto:lilliancf@aol.com


Nuestros próximos eventos: 

PARROQUIA REINA DE LAS AMÉRICAS ENERO. 20, 2019 

Favor tenga presente:   

 ¿ QUIERE RECIBIR EL CERTIFICADO POR SUS APORTES A LA IGLE-

SIA EN EL 2018?  Solicítelo en la Librería o llamando a la Ext. 213. 

 El  Grupo de Fe, Valor y Alegría para mujeres  se reunirá hoy do-

mingo a las 12:15pm en el auditorio y los señores en el salón 301.  

 Sábado 26 de Enero: Vigilia Mensual desde las 7pm. 

 Domingos del 27 de Enero al 17 de Febrero: Taller para Ayudar a 

como manejar las finanzas a las 12:15pm.  

 Adoración Eucarística 6pm y Misa de Primer Viernes: Feb. 1, 

7:00pm 

 TARDE DE REFLEXIÓN MATRIMONIAL: estaremos inscribiendo a 

todas las parejas (casadas o no casadas) que quieran participar del 

taller el Sábado 9 de Febrero .Contacte al Diacono Jorge o la Sra. 

María Vargas para más información. 

Para Pensar: 

No corramos ni vayamos rápido en las cosas del amor!  

 La cultura norteamericana trata de dar prioridad a las cosas que considera buenas, 
buscando el camino más corto para lograrlo: comunicaciones más rápidas, placeres más 
intensos, y éxitos más seguros, y así, muchos países siguen su ejemplo. En una civilización 
dedicada al trabajo eficiente, se busca constantemente mejores y más agiles caminos que 
den prosperidad y felicidad sin sacrificios. Pero, ¿podemos nosotros alcanzar nuestras me-
tas personales de la misma manera que buscamos las metas laborales? ¿Qué pasa con 
nuestros deseos más profundos, tal y como la necesidad de amar o ser amado? ¿Son ade-
cuados esos “caminos más cortos, rápidos, y agiles” para el amor? 

 En su primer milagro durante una boda en Caná de Galilea, Jesús sorprendió a los 
trabajadores de una recepción matrimonial con el vino que El proporcionó: “Todo el mundo 
sirve primero el vino mejor...Tú, en cambio, has guardado el vino mejor hasta ahora” (Juan 
2:9). Esta frase describe la “mentalidad” de Dios que es paciente, fiel, y que, a Su tiempo 
nos da, por Su Gracia, todas las cosas buenas que nos promete.   

Con la fundación del matrimonio cristiano, Jesús indica a toda la humanidad una manera de alcanzar los dones más preciosos 
de nuestras vidas: guardando el vino mejor.  Sin embargo, la rapidez con que el mundo vive hoy en día hace que no se entienda el 
“vino” que Jesús provee a los matrimonios cristianos. Y no entendemos sus partes fundamentales: ¿Por qué tiene una persona 
que guardarse a mí misma para su pareja o futuro esposo y serle fiel a este para toda la vida? ¿Por qué tiene una persona que 
aceptar o tener hijos, en vez de tener una mentalidad abierta de contracepción en el matrimonio? Porqué enseñar a los hijos un 
amor que “es paciente, bondadoso, que no es envidioso ni jactancioso, ni orgulloso…” (1 Corintios 13:4)?  Seguramente, estas 
características del matrimonio cristiano no pueden tomarse a la ligera y requieren paciencia, fidelidad, amor, y a veces el consejo 
de un buen amigo o de un profesional. Además, no hay garantías que todo va a funcionar según nuestros propios planes. Pero, 
ahora y en tiempos de la tentación o la tribulación, necesitamos recordar e imitar la fidelidad amorosa de Cristo en su pasión: 
“Este es mi cuerpo que será entregado ustedes.” Si practicamos las virtudes cristianas y respetamos el proceso de matrimonio 
según las leyes de la Iglesia, estaremos seguros de la presencia y la gracia de Cristo, el “vino mejor,” en los matrimonios cristia-
nos. No corramos ni vayamos rápido en las cosas del amor!    Diacono Juan Marcos Solitario, O.P. 

¿Cómo participas de la Gloria de Dios? 

Nuestra comunidad se une esta semana en oración por: 

  El bienestar de todos los parroquianos y amigos de la parroquia en el nuevo año y por sus familias. 

 Por todas las madres que deciden tener sus hijos, a pesar de los prejuicios del mundo.  

PARROQUIA REINA DE LAS AMÉRICAS ENERO 20, 2019 

Oremos por: 

 

RESULTADOS DE LA 

COLECTA -  Domingo - 

Enero 13/ 2019  -   

Muchas gracias a cada 

persona que, a pesar de 

la nieve, pudo asistir a 

la Santa Misa.. La Colec-

ta del fin de semana 

fue de $962.00, mien-

tras  que en el 2016 fue 

de $3,723.00.   

Gracias al Grupo Gua-

dalupano qué también 

estuvo aquí para aten-

der a las personas que 

asistieron a las Misas. 

Ellos recolectaron:  

$370.00  

en la cafe-

tería el fin 

de sema-

na. Este 

domingo estará el Gru-

po de Oración.   

La segunda colecta de 

la Arquidiócesis para 

apoyar las Misiones 

dentro de los Estados 

Unidos fue de $86.00. 

La próxima semana 

tendremos nuestra 

segunda colecta para 

apoyar las obras de 

mantenimiento del 

edificio. 

El Señor bendiga y mul-

tiplique  su aporte.          


